
  
Grado  
Tercer 

Fecha:  Lunes 5/11 

Materia: Ciencia-(Wombat de nariz peluda del norte) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (wombat de nariz peluda 
del norte). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Wombat - Información, características y 
curiosidades 

Ficha (Practica): Wombat de nariz peluda del norte, Lasiorhinus 
krefftii 

Practica Adicional (video) Wombat de nariz peluda 

 

Actividad Física Kidz Bop Baile de Juju 
 
 
 
 
 
 
 

https://animapedia.org/animales-terrestres/wombat/
https://animapedia.org/animales-terrestres/wombat/
https://mamiferos.paradais-sphynx.com/marsupiales/diprotodontia/wombat-de-nariz-peluda-del-norte-lasiorhinus-krefftii.htm
https://mamiferos.paradais-sphynx.com/marsupiales/diprotodontia/wombat-de-nariz-peluda-del-norte-lasiorhinus-krefftii.htm
http://cpcadciudadanosporcadiz.blogspot.com/2019/12/el-wombat.html
https://www.youtube.com/watch?v=7glxOu2-CoA


 
 
 

Grado  
Tercer 

Fecha:  Martes 5/12 

Materia: Ciencia-(Bebe Fennec Zorro) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Bebe Fennec Zorro). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Zorro Fennec - Zorro, Información y Características 

Ficha (Practica): El zorro fénec como mascota 

Practica Adicional (video) FENNEC, ZORRO del DESIERTO 

 

Actividad Física Yoga para niños con animales - Smile and Learn 
 
 
 
 
 
 

https://www.foxesworlds.com/es/zorro-fenec/
https://www.expertoanimal.com/el-zorro-fenec-como-mascota-20353.html
https://www.youtube.com/watch?v=3SPNi9ey_Qk
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


 
 
 
 
 

Grado  
Tercer 

Fecha:  Miercoles 5/13 

Materia: Ciencia-(La rana venenosa de dardo de fresa) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (la rana venenosa de 
dardo de fresa). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: ▷ Rana Fresa 🥇 Descubre Las Ranas Venenosas 

Ficha (Practica): La rana fresa venenosa, Dendrobates pumilio, 

Practica Adicional (video) Rana de dardo venenosa | VIDA | Discovery 
Latinoamérica 

 

Actividad Física Brain Breaks - Action Songs for Children - Move and 
Freeze - Kids Songs by The Learning Station 

 
 
 

https://www.ranasvenenosas.site/rana-fresa/
https://www.exode-tropical.com/Esp/info_dendrobate-fraise-esp.php
https://www.youtube.com/watch?v=Q_67MDw5d0A
https://www.youtube.com/watch?v=Q_67MDw5d0A
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE
https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE


 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Tercer 

Fecha:  Jueves 5/14 

Materia: Ciencia-(Escorpion) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (escorpion). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Información sobre el escorpión 

Ficha (Practica): Escorpión, Tipos y Características - 
BioEnciclopedia , Cómo dibujar un Escorpión Paso 
a Paso y fácil 

Practica Adicional (video) LOS ARÁCNIDOS | Vídeos Educativos para Niños 

 

Actividad Física BAILES Y JUEGOS MUSICALES PARA NIÑOS 
DONLUMUSICAL 

 
 

https://www.caracteristicas.co/escorpion/
https://www.bioenciclopedia.com/escorpion/
https://www.bioenciclopedia.com/escorpion/
https://www.youtube.com/watch?v=uv0_2bieiEc
https://www.youtube.com/watch?v=uv0_2bieiEc
https://www.youtube.com/watch?v=OaSlWPG890I
https://www.youtube.com/watch?v=LzDnGkOiQ0E
https://www.youtube.com/watch?v=LzDnGkOiQ0E


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Tercer 

Fecha:  Viernes 5/15 

Materia: Ciencia-(Ocelote) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Ocelote). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Información sobre el Ocelote 

Ficha (Practica): Dibujos para colorear - Ocelote - Páginas para 
imprimir y colorear gratis 

Practica Adicional (video) El Ocelote / Ocelot - MuKi&Mu 

 

https://misanimales.com/ocelote/
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/mamiferos/gatos-salvajes/ocelote
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/mamiferos/gatos-salvajes/ocelote
https://www.youtube.com/watch?v=C2OTfsA7srY


Actividad Física Yoga para niños con las posturas de los animales del mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY

